
Extinción de incendios en su  
fase inicial

n   Operación y mantenimiento 
simples

n  Recarga en el lugar de trabajo

n  Homologados por UL/ULC

n  Aprobados por FM y USCG

n  Modelo de 20 lb con marca CE

n  Múltiples tipos de agentes

n  Opción anticorrosiva

n  Garantía limitada por 12 años

Extintores portátiles 
manuales RED LINE

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

En industrias donde el potencial de incendios es muy alto, los extintores de incendios 
activados por cartucho RED LINE de ANSUL® ofrecen la capacidad de combatir incendios  en su 
fase inicial. Los extintores RED LINE pueden resistir ambientes muy difíciles, día tras día, año 
tras año. 

Primera línea de defensa contra incendios
Los equipos portátiles manuales RED LINE son extintores de incendios de primera calidad 
para industrias de alto riesgo, tales como la química, pretroquímica, de petróleo y gas, minera, 
aeronáutica y de generación de energía. Diseñados para ofrecer un óptimo desempeño, la 
activación por cartucho implica mayor confiabilidad, facilidad de servicio y recarga en el lugar 
de trabajo.

Las carcasas de acero al carbono reforzadas están diseñadas para resistir golpes y vibraciones, 
los componentes de calidad soportan años de servicio y pinturas en polvo especialmente 
formuladas ofrecen una óptima protección contra la corrosión, las rayaduras y rebabas.

Capacidades de alto flujo que cumplen con la norma NFPA 10
El modelo de extintor de alto flujo (HF) está diseñado para combatir incendios provocados por 
líquidos y gases inflamables mediante la liberación del agente a una magnitud de flujo superior 
a 1 lb (0,45 kg) por segundo.  Esta capacidad cumple con la norma NFPA 10, Sección 5.5: 
Selección para riesgos específicos y sus subsecciones que abarcan extintores para fuegos en 
líquidos y gases inflamables bajo presión, fuegos tridimensionales y fuegos con obstáculos. 

Opciones clave para satisfacer sus necesidades de protección contra incendios
Los extintores RED LINE ofrecen una amplia gama de opciones para satisfacer sus necesidades 
específicas, incluidas la resistencia a la corrosión (CR), anillo de seguridad (RP), baja 
temperatura (LT), alto flujo (HF) y protección metálica. 

Según el tipo de peligro, hay varios tamaños disponibles para brindarle la mejor opción para 
sus necesidades. Entre las opciones se encuentran el modelo de 
5 lb (2,3 kg) con un diseño delgado para usarse en vehículos y 
máquinas con espacios reducidos; el modelo de 10 lb (4,5 kg) 
para áreas de alta frecuencia de incendios donde existen 
riesgos de incendios moderados o bajos; el modelo de 20 
lb (9,1 kg) para grandes incendios en áreas de alto riesgo; 
el modelo de 30 lb (13,6 kg) para grandes fuegos intensos 
que pueden ocurrir en  sitios de construcción pesada y 
equipos de minería. (Se detallan los tamaños nominales; 
las capacidades reales pueden variar según el agente 
seleccionado).



Se encuentra disponible una selección de agentes químicos secos y polvo seco para clases 
específicas de incendios: polvo químico seco FORAY (Clase ABC), polvo químico seco 
Purple-K (Clase BC), polvo químico seco PLUS-FIFTY C (Clase BC), MET-L-X (Clase D), MET-L-
KYL (pirofórico) y LITH-X (Clase D). 

La solución más avanzada  en extinción de incendios  
La marca ANSUL ofrece una gama completa de soluciones de protección contra incendios 
de calidad, desde sistemas de detección y supresión automáticos hasta una línea completa 
de extintores de incendios sobre ruedas y manuales, y mucho más. Además, nuestra amplia 
red de distribuidores autorizados de ANSUL ofrece profesionales capacitados en fábrica a 
nuestros clientes en casi cualquier lugar del mundo.

Pasión por la protección 
Asistencia dedicada al cliente. Amplia cartera de productos. Excelencia en ingeniería. Marcas 
comprobadas y confiables. Tyco Fire Protection Products ofrece todos estos atributos, 
además de su pasión por la protección. Esta pasión nos impulsa a crear soluciones para 
ayudar a cuidar lo más preciado: las personas, los bienes y su empresa.

APLICACIONES PARA 
EXTINTORES DE INCENDIOS  
RED LINE 
Hangares de aviones

Tanques de inmersión y templado 

brusco en agua 

Camiones cisterna de combustible

Áreas de almacenamiento de 

combustible

Sitios de construcción pesada

Muelles de carga

Fabricación de tuberías metálicas

Equipos de minería

Estaciones de bombeo de petróleo

Cabinas de pulverizado de pintura

Líneas de producción

Camiones y autobuses

Depósitos
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